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Antecedentes Personales: Varón de 46 años fumador activo con un consumo acumulado estimado 
de 26 años-paquete. Exbebedor de 70-80 g/etanol/día. ExADVP (desde los 22 a los 28 años). No 
tatuajes ni piercings. No trasfusiones. Trabaja en la construcción. Hepatitis crónica por VHC desde 
1998 (Genotipo VHC 3a, IL28B CC), fue tratado con interferón sin respuesta, y posteriormente con 
sofosbuvir + daclatasvir +ribavirina 12 semanas con RNA indetectable al finalizar el tratamiento. 
Patrón serológico de infección pasada por VHB. Aneurisma de aorta ascendente de 46 mm de 
diámetro. En Agosto de 2013 diagnosticado de Linfoma folicular grado 2, estadio IV-B, FLIPI 2, 
(intermedio); recibiendo 6 ciclos de Rituximab alcanzando remisión completa, actualmente con 
Rituximab de mantenimiento cada dos meses. IQ: Fractura de huesos propios y de tabique nasal en 
2004. Lipomas (3 ocasiones). No realiza tratamiento habitual.  
Anamnesis: Acude a urgencias en Agosto de 2015 por cuadro clínico de 48 horas de evolución con 
tos, expectoración purulenta y fiebre hasta 39 ºC, se diagnostica de neumonía en LII y se pauta 
tratamiento empírico con levofloxacino. Cinco días después, ante la ausencia de mejoría clínica, 
ingresa en el servicio de Hematología donde recibe diversos antibióticos, sin respuesta clínica 
presentando fiebre mantenida y empeoramiento radiológico con abscesificación de la condensación 
y aparición de empiema por lo que se traslada al servicio de Neumología.  
Exploración física: TA: 105/69, FC: 80, FR: 20, Sat: 95% basal, Tª 36.9 ºC. Consciente, orientado, 
no tiraje. Lipoma en zona lumbar. Orofaringe: sin lesiones visibles. No adenopatías AC: tonos 
rítmicos. AP: crepitantes en base izquierda, sibilantes aislados. Abdomen: depresible, no doloroso a 
la palpación, peristaltismo presente. EEII: no edemas, no signos de TVP.  
Pruebas complementarias:  
- Analítica: Hemograma: Hemoglobina: 10.9 g/dl, Hematocrito 33.2%, Leucocitos 2.4 mil/mmc, 
Neutrófilos 73.9%, Neutrófilos absolutos 1.8 mil/mmc, Linfocitos 10.2%, Linfocitos absolutos 0.3 
mil/mmc, Plaquetas 76.0 mil/mmc. Coagulación: AP: 77%, INR 1.2. Bioquímica: Glucosa 118 mg/dl, 
Creatinina 0.93 mg/dl, Bilirrubina total 1.1 mg/dl, GPT 34 UI/l, GOT 36 UI/l, GGT 75 UI/l, FA 869 UI/l, 
LDH 394 UI/l, Sodio 135 mEq/l, Potasio 3.4 mEq/l, Cloro 94 mEq/l, Proteína C Reactiva 376 mg/l, 
Procalcitonina 0.3 ng/ml. Marcadores tumorales: Beta 2-microglobulina 3360.0 μg/l. Inmunoglobulina 
A 51.5 mg / dl Inmunoglobulina G 361.0 mg / dl Inmunoglobulina M <17.9  
- Radiología: Rx de tórax: ICT dentro de la normalidad. Condensación en LII con niveles 
hidroaéreos. Derrame pleural izquierdo (figura 1). TAC de tórax: En el LII se observa consolidación 
parenquimatosa, heterogénea, que presenta múltiples áreas de cavitación y zonas de menor 
densidad que sugieren necrosis o abscesificación. Derrame pleural izquierdo, con discreto realce de 
la superficie pleural sobre todo a nivel posterior y múltiples imágenes aéreas en el interior con 
formación de un nivel hidroaéreo en la parte no declive, sugiere empiema y probable extensión por 
contigüidad del proceso necrotizante. En el mediastino hay algunos ganglios en la cadena 
paratraqueal derecha y en ventana aortopulmonar, subcarinales y paraaórticos izquierdos, 
probablemente reactivos. (figura 2A).  
- Broncoscopia: Únicamente llama la atención cierto estrechamiento generalizado de los bronquios 
del LID con signos inflamatorios sin secreciones Diagnóstico: Inflamación Aguda. LII. BAL: Citología 
negativa para células tumorales malignas: recuento celular PMN 50% Macrófagos 40% Linfocitos 
10%.  
 



 
- Toracocentesis: Hematíes 5000, Leucocitos 8750, Polimorfonucleares 92.0%, Mononucleares 8.0 
%.  
- Microbiología: Antígenos de legionella y neumococo en orina: negativos. Hemocultivo: 
Staphylococcus epidermidis. Serologia viral: VIH negativa. RNA virus hepatitis C no detectable 
Cepillado bronquial protegido: Mycoplasma hominis (>1.000 ufc/ml). Líquido pleural: Se aisla : 
Mycoplasma hominis sensible a doxiciclina, tetraciclina y clindamicina, y resistente a quinolonas y 
eritromicina.  
 
Diagnóstico: Absceso de pulmón por Mycoplasma hominis. Empiema por Mycoplasma hominnis.  
Evolución: Se pautó tratamiento con doxiciclina y clindamicina durante dos meses y el paciente 
presentó lenta mejoría del estado general, descenso la fiebre y descenso de los parámetros 
inflamatorios. Además se colocó tubo de drenaje pleural desapareciendo el empiema. En la 
radiología, resolución de la neumonía necrotizante, quedando únicamente una atelectasia cicatricial 
subsegmentaria residual. (figura 2B).  
Discusión: Los mycoplasmas son las bacterias más pequeñas de la vida libre, son anaerobios 
facultativos y carecen de pared celular. Mycoplasma hominis se ha relacionado con infecciones del 
tracto genitourinario, las infecciones extragenitales se han descrito en neonatos, en mujeres en el 
postparto y en inmunodeprimidos. La neumonía por M. hominis es muy rara con o sin derrame 
pleural, fundamentalmente se ha descrito en receptores de trasplante pulmonar, aunque se ha 
aislado en cultivos de secreciones respiratorias en el 1-3% de individuos sanos, 8% de pacientes 
con enfermedad respiratoria crónica y 6% de pacientes con infección del tracto respiratorio 
superior1. Hay 14 casos descritos de absceso cerebral por M. hominis. El diagnóstico suele ser 
tardío porque no suele ser sospechado y por el lento crecimiento en cultivos. Las bacterias de la 
familia Mycoplasmataceae no son sensibles a los antibióticos que interfieren en la síntesis de la 
pared celular, por ello las tetraciclinas se han considerado el tratamiento de elección. Las quinolonas 
también tienen actividad in vitro frente a M. hominis. Se recomienda una duración del tratamiento de 
2 a 6 semanas2, además el drenaje de las secreciones y desbridamiento es fundamental. El 
rituximab es un anticuerpo monoclonal quimérico que actúa depleccionando la población de 
linfocitos CD-20 por medio de apoptosis, citotoxicidad celular y activación del complemento, induce 
la depleción de células B en el 70-80% de los pacientes, pero se asocia con una disminución de las 
inmunoglobulinas sólo en una minoría. Produce una depleción de los linfocitos B a los pocos días de 
iniciado el tratamiento; persistiendo la misma 6 a 9 meses después de suspendido el fármaco. No 
afecta CD3, CD4, CD8 o células T natural killer, el efecto sobre la inmunidad celular es mínimo. 
Como efecto secundario se han notificado infecciones graves en el 4.1% de los pacientes3. Las 
infecciones más frecuentes fueron las de vías respiratorias altas, nasofaringitis, urinarias, bronquitis 
y sinusitis. Se han descrito casos de reactivación del VHB y casos de leucoencefalopatía multifocal 
progresiva. También se han descrito casos de infección por P. jirovecii; y parásitos como 
Trypanosoma cruzi o S. stercoralis. Dentro de las infecciones bacterianas destacan el S 
pneumoniae, S aureus, P aeruginosa y S viridans. Por lo tanto, presentamos el caso de un paciente 
en tratamiento con rituximab que desarrolla neumonía y absceso pulmonar por Mycoplasma 
hominis, no descrito previamente en la literatura  
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